Edificio de Viviendas en venta
Edificio de Viviendas en venta en Teverga, Asturias

Edificio de Viviendas en venta en Teverga,
Asturias
Metros construidos: 257

Descripción
Se vende edificio de apartamentos turísticos para explotar. Se
puede conseguir rentabilidad superior al 10 %. Dispone de página
web, anuncios y en plena actividad.
Junto a la senda del Oso y con numerosas rutas turísticas y con
paisajes indescriptibles.
Sito en La Focella, concejo de Teverga que consta de dos
plantas, con una superficie construida de 256, 70 metros
cuadrados correspondiendo 129,90 a la planta baja y los
restantes 126,80 a la planta primera.
Destinado a contener apartamentos para uso turístico,
apartamento A, B ubicándose también en la planta baja un
espacio destinado a albergar los servicios complementarios para
la actividad turística a la que está destinado el edificio.
Apartamento A: ocupa una superficie construida de 52,50 metros
cuadrados, de los cuales 11,20 corresponden a la planta baja y
los restantes 40,30 metros cuadrados a la primera comunicadas
por una escalera interior. Se accede desde el exterior a través de
una puerta existente en la fachada principal. Se encuentra
reformado y totalmente acondicionado para su explotación.
Apartamento B: ocupa una superficie construida de 75,30 metros
cuadrados de los cuales 39,20 metros cuadrados corresponden a
la planta baja y 36,10 metros cuadrados la la planta primera.
Ambas se comunican por una escalera interior. Se accede a él a
través de una puerta ubicada en la fachada principal. Actualmente
se encuentra en bruto, sin reformar.
Espacio destinado a albergar servicios complementarios para el
desarrollo de la actividad turística para la que está destinada el
edificio. Situado en la parte derecha de la planta baja del edificio y
ocupa una superficie construida de 79,50 metros cuadrados. Se
accede desde el exterior por una puerta ubicada en la fachada
principal. Reformado y acondicionado. Convertible en
apartamento fácilmente.
Se trata de una idílica aldea de montaña, con una preciosa laguna
glacial y que es a su vez, un buen mirador de las sierras del valle
del río Páramo. Está situada en el entorno del hayedo de
Montegrande, y se puede acceder a la misma desde Páramo, en
la carretera del puerto de la Ventana. Desde La Focella, se
pueden realizar numerosas rutas senderistas como las brañas
Navariegas, la cascada del Xiblu, ruta del oso etc.
REMAX ELITE 984 48 00 00 - 684 637 113.

Ubicación
Provincia: Asturias
Localidad: Teverga

110.000,00 €
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